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Perfil Área Protegida – Perú         
 Reserva Nacional de Calipuy 

Santuario Nacional de Calipuy 
 
Fecha de la última evaluación de campo: Febrero 2003 
Fecha de publicación: Abril 2003 
Ubicación: Reserva Nacional: distritos de Santiago de 
Chuco y Chao, provincia de  Santiago de Chuco y provincia 
de Virú respectivamente, departamento de La Libertad. 
Santuario Nacional: distrito de Santiago de Chuco, 
provincia de Santiago de Chuco, departamento de La 
Libertad. 
Año de creación:  1981 
Área:  Reserva Nacional: 64.000 ha. Santuario Nacional: 
4.500 ha  
Ecoregión: Páramo de la Cordillera Central  
Hábitat: Reserva Nacional: Estepa-montano tropical, 
matorral desértico-tropical, matorral desértico-montano 
tropical, matorral desértico- montano bajo tropical, matorral 
desértico-premontano tropical, desierto preárido-
premontano tropical, desierto superárido-premontano 
tropical. Santuario Nacional: Páramo muy húmedo-
subalpino tropical, bosque húmedo-montano tropical.  
 

Resumen 
 
Descripción 
La Reserva Nacional de Calipuy, comprende una extensión de 64.000 ha, caracterizada 
por presentar diversos hábitat típicos de los Andes meridionales del Perú. Se ubica entre 
los 800 a 3.900 m.s.n.m. El suelo es básicamente de origen residual, de relieve ondulado 
y accidentado. Protege una importante población de guanacos. El Santuario Nacional de 
Calipuy, comprende una extensión de 4.500 ha, se ubica entre los 3.450 a 4.300 m.s.n.m. 
Alberga una vegetación típica de la región alto andina del Perú. Conserva un importante 
y denso rodal de Puyas de Raimondi.   
 
Biodiversidad 
En general, la información existente hasta la fecha sobre biodiversidad de estas áreas 
naturales protegidas es muy pobre y se requiere de mayor investigación para contar con 
un mejor conocimiento de la misma. Entre las principales especies se tiene a la Puya 
Raimondi (Puya raimondii), especie que fue el motivo principal para la creación del 
santuario nacional. Entre las especies de fauna de mayor importancia con presencia en la 
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zona se tiene al Guanaco (Lama guanicoe), especie que fue el motivo principal de la 
creación para la reserva nacional, puma (Felis concolor), oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), condor (Vultur gryphus), entre otros. 
 
Amenazas 
Ambas áreas naturales protegidas, sobretodo el santuario nacional, se encuentran 
amenazadas críticamente, requiriendo de una urgente solución a sus problemas. Las 
principales amenazas a la Reserva Nacional de Calipuy incluyen caza clandestina, 
presencia de ganado, extracción de leña, falta de vigilancia y control por insuficiente 
personal e infraestructura. Las amenazas al Santuario Nacional de Calipuy incluyen 
invasión de terrenos y presencia de ganado, quema y destrucción de Puyas Raimondi, 
falta de vigilancia y control por falta de personal e infraestructura. 

 
 
 

 

 
Guanacos en la Reserva Nacional de Calipuy 

 
 
Descripción 
 
Descripción física 
 
Ambas áreas protegidas se ubican entre los 800 y 4.300 m.s.n.m.; a 08º 35´ 00” - 08º 30´ 40” de 
Latitud Sur y  78º 11´ 15” - 78º 30´ 00” de Longitud Oeste, a 64 km aproximadamente al sur este 
de la capital provincial de Santiago de Chuco. 
 
La red hidrográfica es dendrítica, de régimen temporal cuyas aguas fluyen a las cuencas del río 
Santa y el río Chao. La topografía es de relieve ondulado y accidentado con laderas de moderado 
a fuerte pendiente. En el caso de la reserva nacional, la altitud va desde los 800 hasta los 3.900 
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m.s.n.m. Existen áreas erosionadas con formación de cárcavas. En el caso del santuario nacional, 
la altitud va desde los 3.600 hasta los 4.300 m.s.n.m.  
Con relación a los suelos, la unidad edáfica presente en el área es el litosol desértico de 
naturaleza arcillosa, pedregosa y calcárea. Los suelos litosólicos y pedregosos se encuentran 
sobre laderas muy inclinadas y poco profundas.1  
 
Con relación al clima, los meses de junio, julio y agosto son muy fríos por las noches 
constituyendo la época de invierno. En estos meses se registra escasa precipitación, de entre 280 
mm a 500 mm, mientras que en los meses de enero, febrero y marzo se producen lluvias de hasta 
1.200 mm,  en las partes altas, pudiendo ocurrir lluvias erráticas en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santuario Nacional de 
Calipuy 

Reserva Nacional de 
Calipuy 
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Biodiversidad 
 
La información sobre biodiversidad de estas áreas naturales protegidas es muy pobre a pesar de 
tener 22 años de antigüedad e incluso de considerar explícitamente como uno de los objetivos de 
la reserva nacional la promoción de la investigación científica de los recursos naturales. 
 
Vegetación 

 

En su mayor parte las plantas son de porte mediano o pequeño, semileñosos y herbáceos, las 
cuales se distribuyen sobre terrenos de tipo pedregoso o rocoso. La vegetación es más abundante 
sobre las laderas de los cerros, principalmente las semileñosas que conforman arbustos de porte 
mediano, oscilando de 0,60 y 1,50 m de altura. En etapa de floración predomina la coloración 
amarilla y violeta. Las adaptaciones a la altura y posiblemente a los efectos de la sequía se ven 
en muchas plantas las cuales presentan desarrollo progresivamente horizontal, tallo corto y fuerte 
y raíces profundas. Entre las principales especies se tiene: puya raimondi (Puya raimondii), 
especie que fue el motivo principal para la creación del santuario nacional, Cheilanthes gruinata, 
Stenomesson coccineum, Calliandra expansa, Lupinus sp., Verbena clavata, Salvia oppositiflora, 
Satureja sp., Satureja guamaniensis, Urocarpidum sp., Arcythophyllum thymifolium, Baccharis 
latifolia, Baccharis odorata.  
 
 
La Puya Raimondi 
 
Especie de la familia de las Bromeliáceas, planta de hermoso aspecto 
que posee la inflorescencia más grande del mundo. Crece entre los 
3.700 y 4.200 m.s.n.m. aproximadamente. En el Santuario Nacional 
de Calipuy la población fluctúa entre los 3.000 y 4.000.  
 
Hay muchas mas, ejemplares entre jóvenes y adultos. La especie no 
requiere de grandes exigencias de terreno, pues se desarrollan sobre 
terrenos pedregosos, rocosos e inclusive en roquedales con escasa 
materia orgánica. Sobre un tronco grueso y erguido se forman 
penachos de hojas dentado-espinosas, y al centro de estos crece una 
inflorescencia densa, que llega a medir hasta seis m de altura. Se  
sitúan en quebradas, laderas o en la parte más alta de los cerros. Al 
no estar protegidas contra el viento, este las tumba con facilidad, 
porque sus raíces no son profundas, siendo este el principal factor de 
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impacto negativo de carácter natural. En el santuario, la mayor parte de las puyas se encuentra en 
estado juvenil, es decir sin inflorescencia aún, lo cual indica un gran potencial biótico a 
desarrollar.  
 
Fauna 
 
Entre las especies de fauna de mayor importancia con presencia en la zona se tiene: Guanaco 
Lama guanicoe, especie que fue el motivo principal de la creación para la reserva nacional, puma 
Felis concolor, zorro costeño Pseudalopex sechurae, zorro andino Pseudalopex culpaeus, 
comadreja Mustela frenata, venado Odocoileus virginianus, oso de anteojos Tremarctos ornatus, 
vizcacha Lagidium peruanum. Entre las aves más importantes se tiene al cóndor Vultur gryphus, 
gallinazo de cabeza roja Cathartes aura, gallinazo de cabeza negra Coragyps atratus, loro frente 
roja Aratinga wagleri, perdíz Nothoprocta ornata, tórtola cordillerana Metriopelia melanoptera, 
chiguanco Turdus chiguanco, golondrina andina Petrochilidon andecola, gorrión peruano 
Zonotrichia capensis. Hay presencia de reptiles como jergón Bothrops sp. y coralillo Micrurus 
sp. 
 
El Guanaco 
 
El guanaco es una especie rara y está considerada como vulnerable por la Unión Mundial para la 
Naturaleza (Lista Roja de UICN, 2001). La cantidad de animales ha declinado en proporciones 
muy grandes, sobretodo por la cacería intensa. En la Reserva Nacional de Calipuy está la 
población más grande que queda en el Perú y al mismo tiempo la más septentrional.2 El caso de 
los guanacos es grave. Estos animales en el Perú han llegado prácticamente a la extinción, sea 
por la sobrecaza como por la competencia con los animales domésticos.3  
 

 
En la Reserva Nacional de Calipuy queda todavía una pequeña población por haber sido 
protegida. En 1965 se estimaba que había una cantidad de 1.000 animales. En ese año hubo una 
epidemia y se cree que quedaron de 400 a 500 cabezas. En 1975, según Franklin, se mantenía el 
estimado de Grimmwood y se escribió que se trataba de la mayor población que quedaba en el 
Perú y la más norteña. Sin embargo, Hoces sostiene que en 1992 en la mencionada reserva, aún 
quedaban 1.000 guanacos. Llama la atención esta cifra que corresponde a la que publicó 
Grimmwood (1968 y 1969) pero para el año 1965.4 
 
En la Reserva Nacional de Calipuy, los lugares de mayor concentración de guanacos son 
Huagalpampa y Guanacón, donde residen aproximadamente 100 individuos. A partir del año 
1970, la población de guanacos empezó a disminuir muy seriamente, tanto por la caza furtiva 
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como por la instalación de nuevas vaquerías. La reducción ha llegado a tal extremo que 
actualmente la población de guanacos no debe sobrepasar los 500 ejemplares en toda la zona.  
 
Los guanacos viven en grupos o tropillas compuestos generalmente de un macho con 5 a 6 
hembras, en pocos casos se ven acompañados de juveniles. Sin embargo, las tropillas 
comprenden un número variable entre 6, 10 ó 12 individuos. Así mismo existen grupos de 20 a 
25 individuos formados exclusivamente por machos. Se puede observar también machos 
solitarios. La época de celo es en los meses de mayo y junio.  
 
Manejo  
 
Antecedentes 
 
La Reserva Nacional Calipuy y el Santuario Nacional Calipuy han sido creados a partir del 
Decreto Supremo N° 004-81-AA del 8 de enero de 1981. Son áreas protegidas geográficamente 
contiguas unidas por la zona de amortiguamiento.  

 
La reserva nacional fue creada con el 
objetivo de conservar y proteger los 
últimos relictos de poblaciones silvestres 
de guanacos (Lama guanicoe) así como la 
flora y fauna silvestre del área; mantener 
y manejar las condiciones funcionales de 
las cuencas hidrográficas de Santa y 
Chao, de modo que asegure la captación, 
flujo y calidad del agua y se controle la 
erosión y sedimentación; proporcionar 
medios y oportunidades para actividades 
educativas, desarrollo de la investigación 

científica y el monitoreo del estado del ambiente; proporcionar oportunidades para la recreación 
y el esparcimiento al aire libre, así como para el desarrollo del ecoturismo.5 En el caso del 
santuario nacional, el objetivo principal de su creación fue la protección de rodales densos de 
Puya Raimondi (Puya raimondii).  
 
En un inicio, en la década de los sesenta y con anterioridad, los terrenos que actualmente ocupan 
ambas áreas protegidas estaban bajo la propiedad de hacendados particulares. El principal de los 
hacendados era el Sr.Tomás Ganoza, quien poseía alrededor de 7.000 cabezas de ganado y 
manejaba los pastos de su propiedad con rotación de pastoreo. Luego, debido a la reforma 
agraria del año 1969, llevada a cabo por el gobierno militar de ese entonces, la propiedad privada 
de las haciendas fue confiscada y pasó a manos de los trabajadores. En la zona se formó la 
Sociedad Agraria de Interés Social, SAIS Libertad Limitada N° 18, cooperativa que pasó a ser la 
nueva dueña y administradora de los terrenos de la hacienda y sus recursos, comprendía los 
predios de Calipuy y Ocoruro, con una superficie total de 117.650 ha. Por iniciativa de la SAIS, 
dentro de esta área se propuso reservar una zona de 3.000 ha de extensión para la protección del 
guanaco y el fomento turístico, a la que se le denominó área de reserva (Octubre 1972). La SAIS 
realizó un linderamiento de sus terrenos, construyendo muros de piedra para impedir el libre 
tránsito del ganado. Cuando se crea el área protegida actual, en época que aún funcionaba la 
SAIS, estos muros pasaron a ser parcialmente los linderos de la reserva y del santuario. La SAIS 
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ejercía vigilancia sobre los recursos del área protegida, mucho antes de la intervención del 
INRENA para su manejo. 
 
En enero de 1974, especialistas de la Dirección General Forestal y Caza del Ministerio de 
Agricultura realizaron un estudio del área emitiendo un informe que proponía el establecimiento 
del “Santuario Nacional del Guanaco”. Este incluía los lugares denominados Guanacón, 
Huagalpampa y la vaquería El Temple, permitiéndose el pastoreo del ganado de la SAIS. 
También se consideró en el informe la propuesta del “Santuario de la Puya”, situado en la zona 
nordeste del predio Calipuy, en los lugares denominados vaquería Collayguida y Chalacpampa, 
como parte complementaria a la del “Santuario Nacional del Guanaco”. Problemas económicos y 
de organización ya habían deteriorado el funcionamiento de la SAIS Libertad, pero fue la 
actividad terrorista, con presencia en la zona a fines de los ochenta y principios de los noventa, la 
que precipitó su caída y desintegración.  
 
Con el avance del terrorismo la vigilancia del área protegida fue abandonada. Al inicio de la 
década del 90, se van suscitando hechos que reflejan el uso inadecuado tanto del santuario como 
de la reserva. Así se tiene que, debido a infracciones y atropellos al área protegida, en enero de 
1990 la Unidad Agraria de La Libertad solicita apoyo del teniente gobernador de Sayle y 
Llacamate, como también de la ronda campesina de Ocoruro, para resguardar  el área intangible 
de la reserva y el santuario. En abril  de 1995, la Dirección Regional Agraria solicita el apoyo de 
la Policía Nacional de la Agencia Agraria Santiago de Chuco, para su vigilancia y control. En 
junio  de 1996 los tenientes gobernadores de los caseríos de Carpabamba, Calipuy, 
Camishpampa y Caypanda, acuerdan notificar a los invasores. Existe evidencia en los informes 
de los guardaparques entre 1994 y 1995 sobre diferentes infracciones ocurridas en el santuario. 
Posteriormente, después de varios años de una escasa gestión en estas áreas protegidas por parte 
del representante de INRENA en esa época en la zona, a mediados del 2001 se hace cargo de la 
administración de ambas áreas, un nuevo jefe, quien inicia una serie de acciones orientadas a la 
recuperación de las áreas y su posterior manejo.6  
 
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración se 
rige por la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 30/06/97 y por su reglamento 
Decreto Supremo N° 038-2001-AG. 
 
A pesar de contar con categorías de protección y manejo diferentes, la Reserva Nacional de 
Calipuy y el Santuario Nacional de Calipuy cuentan con una única administración, que consiste 
en un jefe, 3 guarda parques y un coordinador. Ninguna de las dos áreas protegidas cuenta 
todavía con un plan maestro.  
 
La reserva cuenta con dos puestos de control hábiles: El puesto de control de Guanacón ubicado 
en Pampa Guanacón y el puesto de control Pulmarada por el cerro Las Botijas hacia la zona de 
Llacamate, ambos en la parte norte del área protegida. El santuario cuenta con un puesto de 
control operativo y habilitado, el puesto de Auguinate, en la parte sur del área protegida y dos 
refugios de control en la parte noreste del santuario, sin mayor implementación.   
 



8 
www.parkswatch.org 

 Puesto de control Guanacón Foto DS Puesto de control Auguinate Foto DS.                  

El plan operativo anual del área protegida contempla el monitoreo de guanacos en la reserva y el 
monitoreo de Puyas Raimondi en el santuario, la realización de talleres de capacitación y de 
coordinación con las poblaciones locales y el estudio de la distribución del oso de anteojos.  
 
Por el momento, la administración del área protegida adolece de financiamiento suficiente para 
poder realizar acciones efectivas de vigilancia y control en el campo. El personal guarda parque 
se ve restringido para realizar constantes visitas a las comunidades y patrullajes tan 
frecuentemente como se desearía, debido a las limitaciones financieras y logísticas. 
Comités de Apoyo a la Reserva Nacional 

 
Los comités de apoyo se crearon en abril del 2002, por iniciativa de la administración del área a 
cargo del INRENA. El objetivo general de los comités es la conservación y protección de la 
reserva. La creación de los comités se hizo a través de invitación por oficio a los diferentes 
caseríos vecinos al área por medio de sus tenientes gobernadores. Se pidieron reuniones y 
discusiones sobretodo para tratar los problemas de pastoreo en el interior del área protegida. Se 
propuso realizar un manejo de pastos a través de los comités, los involucrados accedieron 
voluntariamente y estuvieron de acuerdo, formando los comités y firmando un acta de 
compromiso. Se estableció un reglamento interno de funcionamiento de los comités y las normas 
del uso y aprovechamiento de los pastos, en concertación y de común acuerdo entre los 
miembros de los comités y el INRENA.  
 
Se cuenta con 15 comités de apoyo a la reserva nacional. Estos comités han sido formados en las 
comunidades circundantes al área protegida. Se tiene, cuatro comités provenientes de la zona de 
amortiguamiento del santuario nacional (El Suro, Caypanda, Imbal y Carpabamba) y once 
comités provenientes de la zona de amortiguamiento de la reserva (Molle, Llacamate, Huaraday, 
Cachubamba, Chagabal, Quiguir, Cusipampa, Munchugo, Calipuy y 2 comités en Zaile). Cada 
comité tiene un promedio de 30 miembros. El INRENA trata de tener reuniones constantes con 
los comités de apoyo, en las que se tocan problemas relacionados con el pastoreo, el 
funcionamiento interno y con extracción ilegal de recursos del área.   
 
Comité de Gestión 
 
En diciembre del 2002 culminó el proceso de formación del comité de gestión para el área 
protegida, aprobado por la intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA.  
El Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Calipuy y el Santuario Nacional de Calipuy es 
un grupo de personas e instituciones, públicas y privadas, que se reúne voluntariamente para 
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realizar acciones en beneficio del área natural protegida en el ámbito del Plan de Trabajo 
aprobado por el INRENA para la misma, y de conformidad con los artículos 15° y 16° de la Ley 
N° 26834 Ley de Áreas Naturales Protegidas y demás normas aplicables. No tiene personería 
jurídica y se establece por tiempo indefinido. Tiene como  ámbito de acción toda la superficie 
que comprende la Reserva Nacional de Calipuy y el Santuario Nacional de Calipuy con sus 
respectivas zonas de amortiguamiento. 
 
Entre las principales funciones y objetivos del Comité de Gestión figuran: 
- Proponer estrategias a fin de alcanzar los objetivos y las metas planteadas en el Plan de Trabajo 
Anual de la Reserva Nacional de Calipuy  y el Santuario Nacional de Calipuy, dentro del marco 
de la política nacional sobre Áreas Naturales Protegidas. 
- Apoyar en la gestión y administración de la Reserva y el Santuario Nacional. 
- Participar en la coordinación de los diferentes programas y planes ambientales, de 
investigación, educativos y de la conservación del patrimonio natural así como planes 
ambientales de uso de recursos. 
- Promover la elaboración de los respectivos planes maestros de la Reserva Nacional de Calipuy 
y el Santuario Nacional de Calipuy donde se definan  objetivos, orientaciones de políticas y 
estrategias de manejo de los recursos existentes. 
- Velar por la adecuada implementación de las políticas, estrategias y acciones contenidas en los 
planes maestros de la Reserva Nacional de Calipuy y el Santuario Nacional de Calipuy para una 
eficiente y coordinada gestión administrativa y técnica. 
- Promover la ejecución de proyectos de investigación relacionados con la conservación, la 
ecología y el mejoramiento de las condiciones ambientales, sociales y económicas de la 
población local. 
- Promover la educación ambiental. 
- Coordinar y promover un proceso concertado entre las diferentes instancias sociales, políticas y 
económicas que intervienen en la Reserva Nacional de Calipuy y el Santuario Nacional de 
Calipuy. 
- Promover la participación de las poblaciones locales, sectores productivos y no productivos en 
la conservación y protección de la Reserva Nacional de Calipuy y el Santuario Nacional de 
Calipuy. 
- Proponer iniciativas para la captación  de recursos financieros. 
- Promover el ecoturismo en el ámbito de la Reserva Nacional de Calipuy y el Santuario 
Nacional de Calipuy, bajo los lineamientos y normas aprobadas por INRENA, como son el Plan 
de Uso Turístico, entre otros. 
 
Presupuesto 
 
La gestión financiera la tiene la Intendencia de Control Forestal de La Libertad, a donde llegan 
los fondos desde la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas para los gastos operativos del 
área. La Intendencia de Control Forestal es quien se encarga de entregar el dinero a la 
administración del área natural protegida y de recibir las rendiciones de cuentas por parte del jefe 
del área, con la entrega de las facturas y recibos correspondientes por los gastos efectuados.  
 
El presupuesto para los gastos operativos es muy reducido. El santuario recibe un aproximado de 
S/. 1.500 nuevos soles ($435 US) mensuales y la reserva alrededor de S/. 3.000 nuevos soles 
($870 US) mensuales, dando un total aproximado de $1300 US mensuales para los gastos 
operativos de ambas áreas, que equivalen a $15.600 US anuales.  
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Chuquicara, Límite sur de la Reserva, Ríos Santa y Tablachaca. 

Vista del límite este de la reserva  Fotos DS.

Con relación a los salarios del personal, el jefe del área recibe S/. 2.500 nuevos soles ($725 US) 
mensuales y cada guardaparque S/. 1.000 nuevos soles ($290 US) mensuales, dando un total 
aproximado de $1.015 US mensuales para salarios, que equivalen a $12.180 US anuales. Se tiene 
que el monto total para el manejo de ambas áreas protegidas es de $27.780 US al año.   
 
En los Planes Operativos Anuales que la administración del área protegida presenta al inicio de 
cada periodo administrativo, se contemplan presupuestos para cubrir gastos de diversas 
actividades planificadas. Sin embargo, por lo general recibe efectivamente sólo el 30 a 40 % del 
monto solicitado, viéndose de esta manera totalmente restringida para implementar las acciones 
planificadas relativas a un efectivo manejo del área.  
 
Límites 
 
Los límites de la Reserva Nacional de Calipuy 
son: por el norte, con 44.000 m de longitud, el 
lindero va desde Quebrada Baja por las 
cumbres de la divisoria de aguas en las 
inmediaciones de los cerros Mangashiay, 
Guayabilla, Barbacova, Quirabal y las 
cumbres del cerro Las Botijas hasta las 
nacientes de la quebrada El Tallo, siguiendo 
aguas abajo hasta el río Colorado hasta su 
desembocadura en el río Tablachaca. El 
lindero este, con 19.000 m de longitud, 
continua en dirección sur hasta el punto de la 
Estación de Chuquicara. El lindero sur, con 

30.500 m de longitud, va desde la unión del 
río Tablachaca en la localidad de Chuquicara 
con el río Santa, aguas abajo hasta la quebrada El Silencio (08°39´58´´S, 078°19´36´´N) 
continuando por el predio Tanguche hasta la quebrada Quitasueños. El lindero oeste, con una 
longitud de 16.500 m, va desde la quebrada quitasueños, siguiendo los linderos del predio SAIS 
Libertad y predio Huamanzaña en dirección norte hasta la Quebrada Baja. 
  

Los límites del Santuario Nacional de Calipuy 
son: por el norte, con una longitud de 7.000 m, 
el lindero comienza al sur de los cerros 
Paygon avanzando por el límite del predio 
Calipuy hasta las inmediaciones del cerro San 
Jerónimo. Por el este, el lindero es de 8.000 m 
de longitud y va hacia el sur pasando por el 
cerro Guanacón, la quebrada Huanabamba, la 
Pampa Magoredo, la quebrada Lalambay y la 
quebrada Ashquego. El límite sur de 10.000 m 
de longitud, avanza por la quebrada del Choro 
hasta el río Chalacpampa, siguiendo en línea 

recta hasta el cerro Puruquio, continuando 
por la quebrada Collayguida Chico aguas 
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arriba hasta Churigambal. El límite oeste, con una longitud de 2.000 m, va desde el predio 
Huamanzaña hasta cerrar el polígono.  
 
Influencia humana 
 
Para llegar a la reserva nacional, partiendo desde la ciudad de Trujillo,  se va en auto hasta la 
localidad de Santiago de Chuco, a unas 8 horas de viaje. Para llegar a Calipuy desde la localidad 
de Santiago de Chuco es necesario caminar ya que no existe movilidad. De Calipuy hasta la 
reserva es necesario caminar de cuatro a seis horas. La trocha permite el acceso en moto y una 
camioneta (tipo VW) que parte de Santiago de Chuco alrededor de las 5:00 a.m. una sola vez por 
día y en poca seca. Otra vía de acceso es partiendo de Trujillo hacia la localidad de Chao en auto 
hasta el fin de la  carretera y de allí hacia las comunidades de Llacamate y El Zaile a pie. Otra vía 
de acceso es desde la ciudad de Chimbote, en auto por el río Santa, hasta la localidad de Galgada 
en el río Tablachaca, desde donde se sube el cerro a pie en dirección a la reserva a unas 12 horas 
de caminata.  
 
Para acceder al santuario se utilizan las mismas vías de acceso a la reserva, para una vez en la 
parte norte de la misma se continúe camino, ya sea a pie o en moto hacia el santuario, pasando 
por la comunidad de Cusipampa.   
 
 
En el área geográfica de influencia de la Reserva y Santuario Nacionales de Calipuy se localizan 
22 centros poblados, con una población que sobrepasan los 5.000 habitantes. La actividad 
económica principal de estos poblados lo constituyen la agricultura de tipo secano y la ganadería 
en segundo lugar, destacando el ganado vacuno, ovino y equino; este último dedicado al 
transporte y carga. 
 
Hay una serie de comunidades campesinas asentadas en la zona de amortiguamiento del área 
protegida que ejercen influencia directa sobre la misma.  
 
Las comunidades aledañas a la reserva son Munchugo con aproximadamente 80 familias, 
Cusipampa con 75 a 80 familias, El Zaile con 90 familias, Huaraday con 50 familias, Llacamate 
con unas 40 familias. 
 
Las comunidades aledañas al santuario son El Molle con aproximadamente 60 familias, Quiguir 
con una 60 familias, Cachubamba con 70 familias, Cusipampa, que se encuentra entre ambas 
áreas protegidas, Uningambal con unas 100 familias y Mungurral con unas 40 familias, estas dos 
últimas comunidades pertenecientes a la provincia de Julcán. La comunidad de Collayguida con 
unas 70 familias, se encuentra asentada en el interior del santuario.  
 
Estas comunidades realizan actividades tradicionales de crianza de animales entre vacas, ovejas, 
chanchos, burros, caballos, gallinas, cuyes y en casos aislados alpacas. Se dedican a la 
agricultura, cultivando productos como cebada, alfalfa, papa, maíz, cereales, entre otros.  
 
Turismo 
 
Si bien el área natural protegida tiene gran potencial para el turismo, este es prácticamente 
inexistente. La poca afluencia de turismo consiste en la visita de estudiantes, tanto escolares 
como de educación superior, provenientes principalmente de Santiago de Chuco y en menor 
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medida de Trujillo. Hay ocasionales visitas al área protegida de autoridades, supervisores o 
evaluadores que llegan para realizar coordinaciones con la administración del INRENA. No 
existe ninguna facilidad para promover el turismo organizado, tanto en las áreas protegidas como 
en los poblados de los alrededores. No hay albergues que brinden hospedaje, no hay servicios 
higiénicos ni de alimentación. No existe centro de interpretación ni señalización. El turismo 
extranjero es inexistente. El área no cuenta con la capacidad de generación de ingresos propios 
por concepto del turismo.   
 
Conservación e investigación 
 
Las actividades de investigación en ambas áreas naturales protegidas por parte de agentes 
externos es inexistente. Es el personal local del INRENA el que ha venido implementando 
acciones de investigación. En el santuario se ha hecho un inventario florístico, identificando 
vegetación hasta el nivel de especie, obteniendo como resultado un total aproximado de 280 
especies. Se ha hecho un monitoreo de Puya Raimondi, tanto en floración como en germinación, 
así como análisis de la densidad poblacional. Se ha hecho un monitoreo morfofenológico de la 
propagación de la Puya Raimondi. En la reserva se ha hecho un inventario florístico parcial, y se 
han llevado a cabo evaluaciones de la dinámica poblacional del guanaco, evaluando su 
comportamiento en términos de preferencias alimenticias (método de recolección de heces y 
comparaciones histológicas de la vegetación). Para los monitoreos de población, los 
guardaparques se dividen por sectores y realizan un conteo con la ayuda de binoculares y 
formatos de recolección de información. Se identifican las tropas, compuestas solamente por 
machos entre juveniles y adultos, las tropillas que presentan hembras y crías y los solitarios que 
son sólo machos.  
 
Se hizo una propuesta de investigación para el análisis de la presencia y distribución del oso de 
anteojos en la reserva. El proyecto se incluye en el Plan Operativo Anual de la reserva, su 
implementación está pendiente aún.  
 
La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Trujillo está desarrollando una 
metodología para la propagación de Puya Raimondi, bajo la coordinación del profesor  Freddy 
Peláez.  
 
Amenazas 
 
Las amenazas a la Reserva Nacional de Calipuy incluyen: 
- Caza clandestina 
- Presencia de ganado 
- Extracción de leña  
- Falta de vigilancia y control por insuficiente personal e infraestructura 
 
Caza clandestina 
 
Se sospecha que se da una caza clandestina de guanacos por personas no identificadas, 
pobladores de los alrededores que incursionan al interior de la reserva para esta ilícita actividad, 
sin poder efectivamente confirmar estos hechos.  
 
Por parte de los poblados de Huaraday, Huaradaysito y sobretodo de Llacamate, que es un 
poblado con más comercio e intercambio, al parecer se estaría dando una mayor actividad de 
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Tropilla de guanacos, Pampa Guanacón. Foto DS.    

caza clandestina de guanacos y venados, sin descartar ocasionales matanzas de oso de anteojos y 
pumas. Estos poblados presentan una relación conflictiva con la administración de la reserva en 
comparación de otros poblados vecinos. Por esta zona se presume que sacan la carne de guanaco 
y la llevan por punta de carretera hasta las localidades de Chao y Virú en la costa, donde se 
vende y comercializa. La demanda ilegal de carne de guanaco en estas localidades por parte de 
algunos pocos individuos, estaría motivando a ciertos pobladores de los alrededores de la reserva 
a cazar guanacos a pedido específico para satisfacer esta demanda.  
 
Por otro lado, se ha podido obtener reportes de pobladores que afirman que hay gente de la costa 
que sube por la zona de Palo Redondo, por el sur oeste de la reserva, para cazar venados y 
guanacos. Como se presume que allí se concentra la población de osos de anteojos de la reserva, 
es de suponer que estos animales también son victimas de los cazadores furtivos. Esta gente 
provendría de los poblados de Tanguchi, Huamansana y Santa Rita. Ingresan a la reserva con 
armas de fuego, hecho por el cual ni los guardaparques ni los pobladores estarían en la capacidad 
de hacerles frente. 
 
Hay gente que afirma que pobladores específicos que habitan en los alrededores de la reserva 
realizan caza de guanacos para su consumo personal. Como resultado de la visita al área, 
efectivamente se han podido escuchar rumores al respecto. Sin embargo, se afirma que aquellos 
pobladores que culpan a otros de cazar guanacos clandestinamente, estarían en contra de la 
reserva y de los pobladores que la apoyan, porque se les impide el acceso al área protegida. 
Además, estas acusaciones se estarían dando como resultado de una supuesta envidia existente 
hacia los pobladores con mayor cantidad de terrenos y ganado, tratando de indisponerlos 
culpándolos de cazar guanacos. 
 
La supuesta matanza de guanacos ha 
devenido en ser un tema sumamente 
delicado. Se ha planteado una 
denuncia judicial hacia la 
administración del área protegida y a 
los pobladores que aparentemente 
matan guanacos, por parte de una 
persona oriunda del lugar pero que 
vive en Lima, y que afirma tener 
testigos que corroboran sus 
afirmaciones. Esta denuncia ha creado 
gran malestar entre la población local. 
La visita al área protegida se dio dentro 
de esta coyuntura, encontrando como consecuencia gran hermetismo y poca colaboración de la 
población local para conversar y brindar información.  
 
El problema con los guanacos no se limita únicamente a la caza clandestina. El Consejo Nacional 
de Camélidos Sudamericanos, Conacs, del Ministerio de Agricultura intentó de extracción de 
guanacos para ser llevados a la reserva privada de Chaparrí en Lambayeque para un supuesto 
repoblamiento de la especie, cosa que se impidió. En julio el año 2001se pretendió sacar 25 
guanacos para una supuesta exhibición, pero los pobladores locales impidieron que se lleve a 
cabo el retiro de los guanacos de la zona.7  
Con relación al manejo de los guanacos en el área protegida, existe superposición jurisdiccional 
entre el Conacs y el INRENA. Por un lado el Conacs tiene injerencia sobre los guanacos por 
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estar bajo su responsabilidad operativa de manejo de camélidos suramericanos, por otro lado el 
INRENA tiene injerencia sobre los mismos por ser fauna en peligro de extinción y por 
encontrarse al interior de un área natural protegida. En los dos últimos años Conacs no ha tenido 
presencia efectiva en el área. 
 
Hay gente que comenta que ha habido tráfico de crías de guanacos, la cual se ha estado 
realizando a pedido. Hacen referencia a que ingenieros de la mina Oro Candente, ubicada en el 
sector de Sogobara, al norte del santuario, habrían solicitado y adquirido una cría de guanaco. 
También hay gente que afirma que pobladores de la localidad de Santiago de Chuco organizan 
parrilladas con carne de guanaco; cuando las autoridades se aproximan para preguntar por la 
carne, se les dice que es carne de chivo.  
 
Toda la problemática con relación al guanaco es muy compleja. Debido a que no existen pruebas 
físicas, todo queda en el ámbito de acusaciones y especulación. Al parecer hay un hecho 
significativo que merece atención, en años anteriores la cantidad de guanacos en la reserva era 
muy superior, en la década de los noventa e inicios de la presente década se ha dado una 
disminución significativa de la población de guanacos.  
 
Presencia de ganado 
 
La presencia de ganado al interior de la reserva, sobretodo de vacas y burros, implica una 
competencia por el alimento de los guanacos por un lado, y el peligro de contagio de 
enfermedades por el otro. En años anteriores hubo una epidemia de fiebre aftosa que contagió a 
la población de guanacos y originó la mortandad de gran número de ellos. Ha habido también 
casos de sarna o caracha entre los guanacos, aparentemente por contagio de los perros que 
ingresan junto con los pastores de ganado. En la zona de amortiguamiento hay una persona que 
cría alpacas, tiene alrededor de 80 animales, criados sin ningún cuidado fitosanitario ni criterio 
de ordenamiento. Estas alpacas constituyen una potencial amenaza a la integridad de las 
poblaciones de guanacos, debido a la transmisión de enfermedades y epidemias.  
 
En la época de la hacienda, antes de la reforma agraria, no se permitía el ingreso a la zona de 
ganado ajeno, este era capturado y matado para su aprovechamiento. En la época de la SAIS el 
ganado que ingresaba a sus terrenos era decomisado. Cuando desaparece la SAIS a mediados de 
los años ochenta se da un gran desorden, ingresan las vacas y las personas por todos lados, sin 
respetar las restricciones propias de un área protegida.  
 
La actual administración de la reserva está realizando grandes esfuerzos por minimizar el 
problema del ganado y poner orden en su manejo al interior del área. Ha promovido la formación 
de los llamados Comités de Apoyo a la Reserva, conformado por pobladores de las comunidades 
vecinas que son poseedores de ganado. Esto está permitiendo establecer un orden en el uso de los 
recursos de pastos en el interior de la reserva. Se ha llevado a cabo una zonificación basándose 
en la capacidad de uso de los pastos y basándose en las zonas de alimentación del guanaco. Los 
guanacos se ubican predominantemente en zonas un poco más altas y se alimentan 
preferentemente de pasto más seco, pajilla alfiler, trébol, grama (Poaceae), perlilla, etc., no 
consume ichu. Se han constituido como zonas de protección estricta aquellas áreas con presencia 
constante de guanacos y los pastos en las partes más bajas, donde no hay presencia constante de 
guanacos, se han establecido como zonas de uso especial para el pastoreo tradicional.  
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La formación de los comités le permite a la administración de la reserva una coordinación 
constante y directa con los propietarios de ganado y usuarios de los pastos de la reserva, para 
evitar el uso indiscriminado y el impacto sobre las poblaciones de guanacos. Se ha establecido un 
reglamento y un plan de manejo concertado con los comités. Se permite el uso temporal de los 
pastos, se han establecido turnos y rotación de zonas de uso para cada comunidad, con 
calendarios establecidos. El sistema está en permanente evaluación para implementar las 
correcciones necesarias en caso aparezca alguna dificultad. Los miembros de los comités apoyan 
directamente en la reconstrucción de muros caídos para evitar la libre circulación de ganado no 
autorizado, en la limpieza de los bebederos donde los guanacos consumen agua y apoyan en la 
vigilancia.  
 
Sin embargo, el sistema organizativo de comités no está exento de problemas. Hay socios que 
tienen más ganado que otros y esto genera conflictos internos. Se han puesto límites al número 
de ganado que cada comité puede introducir a la reserva y esto origina desigualdades entre los 
miembros. Hay gente que debido a la falta de control, mete su ganado a zonas no autorizadas. 
Muchos simplemente dejan el ganado sin pastor que lo cuide y el ganado se dirige a todos lados 
sin restricciones. A pesar de estar prohibido y estrictamente estipulado, hay pastores que entran a 
la reserva con perros y burros. Además, personas que no son miembro de los comités entran en la 
reserva a usar los pastos. Hay un poblador vecino de la reserva que inclusive tiene cultivos en su 
interior y mantiene constantemente su ganado dentro de la reserva.  
 
Hay personas que han manifestado su discrepancia con la situación actual de aprovechamiento 
de los recursos de la reserva por parte de las comunidades miembros del comité. Afirman que 
hay comunidades que en sus territorios tienen más pasto que otras y aprovechan la reserva al 
igual que aquellas que no lo tienen. Por ejemplo, afirman que Huaraday es una comunidad con 
disponibilidad de pastos y hace uso de la reserva, mientras que Munchugo no cuenta con pastos y 
recién este año va a hacer uso de la reserva por primera vez.  
 
Extracción de leña 
 
La escasa vegetación arbórea en la zona hace que la población se concentre en la extracción de 
plantas arbustivas para sus requerimientos de leña. La extracción de leña arbustiva es a pequeña 
escala, pero de manera constante. El tipo de leña preferida es el maguey (Furcroia occidentalis, 
Familia: Agavaceae). La extracción está restringida, sin embargo, la administración del área 
permite su aprovechamiento previa coordinación y con el permiso correspondiente. La 
extracción de leña se enfoca en la zona de amortiguamiento en los alrededores de los poblados. 
 
Falta de vigilancia y control por insuficiente personal e infraestructura  
 
La falta de vigilancia y control es el problema más grave del área protegida. Tres guardaparques 
no son suficientes para ejercer un control efectivo tanto de la reserva como del santuario 
simultáneamente. Por otro lado, la presencia de estos tres guardaparques en el área no es 
constante. En muchos casos se requiere del personal para labores de coordinación institucional o 
de administración, que los obliga estar realizando actividades en Santiago de Chuco y no en el 
área. Los puestos de control, si bien ya habilitados, no son utilizados por los guardaparques, 
quienes cuando están en el área se hospedan en casa de un poblador de Cusipampa, donde han 
implementado un dormitorio y depósito, y donde la señora dueña de la casa les prepara sus 
alimentos. 
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Los guardaparques tienen la capacidad de controlar sólo el equivalente a un 10% del territorio de 
la reserva, centrándose en la parte norte de la misma, cercana a su centro de operaciones en 
Cusipampa. Esto les da una capacidad de monitorear sólo un 40% de la población de guanacos. 
De los aproximadamente 460 guanacos existentes en la reserva, se monitorean entre 120 y 140 
individuos, principalmente en pampa Guanacón. A pesar de los esfuerzos por realizar patrullajes 
rutinarios, el hecho de no habitar en los puestos de control, no permite que los guardaparques 
estén en lugares críticos en los momentos clave, como en las madrugadas o al anochecer, cuando 
supuestamente se lleva a cabo matanza de guanacos. En ocasiones los guardaparques duermen en 
Santiago de Chuco, dirigiéndose por la mañana en motocicleta al área para ejercer sus labores de 
control, no siendo un sistema eficiente para la vigilancia efectiva. 
 
Debido a la insuficiente infraestructura y personal, la administración del área protegida se apoya 
de manera excesiva en la confianza que deposita en la capacidad de vigilancia y control de los 
comités de apoyo a la reserva. Se piensa que los comités de apoyo son guardianes eficientes de la 
reserva. Los guardaparques esperan los informes y comunicaciones de los miembros de los 
comités sobre infracciones a las normas de la reserva. Esto resulta en un mecanismo 
contradictorio y por ende poco eficiente, si se toma en cuenta que son los mismos miembros de 
los comités de apoyo los que potencialmente podrían estar infringiendo las normas y 
disposiciones. En este sentido es necesario tomar en cuenta que los comités de apoyo a la reserva 
pueden efectivamente ser un sistema eficaz para el ordenamiento en el uso de los pastos, mas no 
una herramienta eficiente de vigilancia y control. La vigilancia y el control debe necesariamente 
estar bajo la entera responsabilidad de los guardaparques y la administración del área, 
considerando claro está, que las coordinaciones con los comités para tales fines son bienvenidas.  
 
Como parte de las actividades de vigilancia y control de los guardaparques, estos han realizado 
saneamiento físico legal en varias partes de los linderos de las áreas protegidas, han hecho 
demarcación física con la instalación de hitos y trabajos preliminares de planos de colindancia. 
También los guardaparques realizan constantemente extensión, difusión y educación ambiental 
llevando a cabo charlas y cursos-talleres con los pobladores locales.  
 
Las amenazas al Santuario Nacional de Calipuy incluyen: 
 
- Invasión de terrenos y presencia de ganado 
- Quema y destrucción de Puyas Raimondi 
- Falta de vigilancia y control por insuficiente personal e infraestructura  
 
Invasión de terrenos y presencia de ganado 
 
Cuando la SAIS Libertad se desintegra por efectos de la actividad terrorista en la zona, la gente 
se repartió el ganado. En 1985 un grupo de pobladores se asentó en el interior del santuario, 
invasión en parte promovida y guiada por manipuladores políticos que incentivaron a que la 
gente haga uso del área protegida. Llegaron personas de las localidades de Carpabamba, 
Cachubamba, Zincas, Chamcu, entre otras, desde la zona este y nordeste del santuario, 
conformando el poblado de Collayguida, ubicado en la parte oeste del área protegida. Este 
asentamiento a escala organizacional  es anexo de la comunidad El Molle que se encuentra fuera 
del santuario en la zona de amortiguamiento. Los invasores mismos se repartieron entre ellos los 
terrenos al interior del santuario. No poseen ningún título ni documento que los avale. 
Collayguida posee inclusive un local de escuela primaria ubicado en el interior del área 
protegida.  
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En Collayguida hay alrededor de 70 familias. Estos pobladores son poseedores de ganado, tienen 
sobretodo vacas, chanchos, burros, caballos y ovejas, realizando actividades agrícolas y de 
pastoreo. Cada familia tiene un promedio de entre 15 a 20 vacas, un promedio de 80 ovejas y 
otro tanto de burros, hay una familia que ella sola posee 400 ovejas; todo este ganado ingresa al 
santuario para efectos de pastoreo. El poblado de Collayguida constituye la principal amenaza 
para el santuario. Se puede observar que en los alrededores del poblado al interior del santuario 
ya no existen Puyas Raimondi. Estas han sido destruidas por efectos del pastoreo y la agricultura, 
lo mismo está sucediendo en el área núcleo del santuario, donde si bien no hay viviendas de los 
pobladores ni actividad agrícola, estos hacen uso permanente de los terrenos para pastoreo.  
 
Hay pobladores del asentamiento de Collayguida que son contratados como pastores por dueños 
de ganado que viven fuera del área. Estos dueños de ganado introducen los animales al santuario 
y realizan un pastoreo “al partir” o “a medias” con pastores de Collayguida, quienes de esta 
manera comparten el cuidado del ganado de gente de fuera del área. Este sistema de pastoreo es 
sumamente perjudicial, incrementando la presión del ganado sobre el santuario. 
 
La administración del área está haciendo todas las coordinaciones posibles para corregir este 
problema mediante la reubicación y traslado de esta población. En un inicio se plantearon dos 
posibilidades, o la gente aceptaba la reubicación o se iba a juicio con la consecuente expulsión. 
Se hicieron reuniones explicativas y de coordinación con la población de Collayguida. Muchos al 
principio se negaron a la posibilidad de salir del área, pero se les hizo entender. En una ocasión 
se llevó a cabo una reunión con las autoridades de la provincia, el fiscal, el subprefecto, la 
policía, etc. Se firmó un acta en la cual la gente afirma estar dispuesta a trasladarse siempre y 
cuando los ubiquen en un área apropiada. El consejo municipal provincial, la microregión y la 
dirección de educación se comprometieron a ayudar en el proceso, se les iba a reubicar la escuela 
y apoyar en la construcción de sus nuevas viviendas. Se han identificado cinco áreas alternativas, 
tomando en cuenta la disponibilidad de agua, terrenos apropiados, etc., con la finalidad de darles 
títulos de propiedad una vez que se asienten allí. 
 
La invasión de terrenos también se da en la zona de amortiguamiento. En la actualidad está 
llegando gente de la localidad de Chagabal y otras comunidades que se están asentando en la 
zona de amortiguamiento. Como todo este territorio pertenecía a la SAIS Libertad, una vez que 
se disolvió está, las comunidades socias no contaban con títulos de propiedad comunal, lo cual 
está resultando en una falta de capacidad para defender sus territorios de invasiones y desordenes 
internos. Hay gente de las mismas comunidades que acaparan terrenos, gente que ya poseen 
terrenos y, sin embargo, invaden y buscan mayor extensión.  
 
Existe una falta de coordinación intersectorial en referencia al manejo de tierras, motivo por el 
que las responsabilidades y jurisdicciones institucionales no quedan claras. Por un lado el PETT 
(Programa Especial de Titulación de Tierras) encargado del saneamiento y titulación de tierras 
afirma que como es zona de amortiguamiento ellos no tienen injerencia sobre la misma siendo el 
INRENA el responsable. Por otro lado, el INRENA afirma que el encargado de la titulación es el 
PETT, dándose un circulo vicioso.  
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Quema y destrucción de Puyas Raimondi 
 
 
 
Gran parte de las Puyas Raimondi son 
destruidas por los campesinos que las talan 
o queman. La tala se realiza con el fin de 
utilizar las hojas o la inflorescencia en el 
techado de las cazas de los lugareños como 
vigas y/o cobertura, y también como leña. 
Los pobladores suelen tumbar las Puyas 
Raimondi sobretodo en diciembre, para que 
estas ya estén bien secas para los meses de 
mayor frío. Una estrategia utilizada para la 
tumba de Puyas es abrir huecos en la base 
de la planta donde están las raíces con el uso 
de lampas, de manera que parezca que han 
sido tumbadas por el viento, tratando de 
despistar a los guardaparques. Otro método 
utilizado es el dañar el tronco en la parte 
inferior de la puya de manera que la planta 
muera y se vaya secando, tratando de 
simular una muerte natural. Se talan las 
Puyas Raimondi con el fin de abrir terrenos 
para la agricultura, que generalmente, son de 
dos a tres ha de extensión cada uno. La 
quema se efectúa como protección al 
ganado, sobretodo ovino, debido a que las 
espinas presentes en el borde de las hojas se 
enredan con la lana de los ovinos 
atrapándolos o dañan el cuerpo de los 
vacunos.  

Destrucción intencional del tronco de la Puya Raimondi para matar a la 
planta Foto DS. 

Puya utilizada como leña. Foto  DS.
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Falta de vigilancia y control por insuficiente personal e infraestructura  
 
Al igual que en el caso de la reserva, la falta de vigilancia y control es un problema grave en el 
santuario. Los guardaparques hacen sus mejores esfuerzos por sacar al ganado del interior de la 
reserva, pero ni bien estos se retiran, los pobladores vuelven a ingresar con el ganado. La 
destrucción de Puyas Raimondi se lleva a cabo cuando no hay vigilancia, y resulta imposible 
identificar a los infractores. La insuficiente vigilancia y control se da, en resumen, por falta de 
personal y, porque el personal existente no pernocta ni opera permanentemente en los puestos de 
control del santuario. Por otro lado, se da por parte de los pobladores de Collayguida una 
subvaloración de las actividades de los guardaparques y una falta de respeto a la autoridad, 
erosionada por malos manejos de los asuntos sociales por parte de las administraciones 
anteriores. 
 
Amenazas futuras 
 
Aumento de la población  
 
Un aumento de la población en la zona de amortiguamiento, ya sea por invasión, migración o 
crecimiento de la ya existente, implicará más cantidad de usuarios y por ende mayor presión 
sobre los recursos naturales de las áreas protegidas, más cantidad de ganado, mayor demanda de 
tierras para la agricultura, mayor demanda de leña y mayor interacción con los guanacos.  
 
Aumento de la minería en la zona de amortiguamiento 
 
En la actualidad hay presencia de algunas operaciones mineras en la zona de amortiguamiento, 
por lo general son actividades de mediana envergadura. Algunas de las operaciones han cerrado 
y otras trabajan sólo temporalmente. Sin embargo, se está dando una constante prospección 
minera en busca de depósitos de minerales. Debido a esto, se prevé que en el futuro aumentará el 
número de operaciones mineras en la zona de amortiguamiento y alrededores. Por los 
antecedentes que se han podido observar en la región, el aumento de la minería traería consigo la 
consecuente contaminación del ambiente en caso no se implementen los planes de manejo 
ambiental pertinentes en forma adecuada.  
 
Soluciones recomendadas 
 
Caza clandestina 
 
Debido a que la Reserva Nacional de Calipuy es el principal reducto del guanaco en el Perú, es 
necesario y urgente que se le brinde el máximo apoyo para su protección.  
 
Se debe hacer un estudio exhaustivo del guanaco para conocer la cantidad real existente, su 
situación actual y evaluar aspectos de la ecología de la especie tal como costumbres, fecundidad, 
longevidad, apareamiento, alimentación, enemigos naturales, mortalidad, enfermedades, etc. para 
complementar el conocimiento hasta hoy adquirido. 
 
Con la intención de disminuir el potencial peligro de caza furtiva, la administración del área 
protegida en coordinación con la Policía Nacional debe implementar un programa para confiscar 
las armas de fuego de aquellos poseedores que no tienen licencia y controlar a aquellos que sí la 
posean.  
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Se debe hacer cumplir la ley estrictamente y sancionar de forma ejemplar a aquellos que sean 
capturados matando guanacos, comercializando sus partes o simplemente en posesión de carne, 
pieles, huesos o crías de estos animales. Lo mismo deberá aplicarse para el caso de osos de 
anteojos, pumas y cóndores. Para implementar la legislación sobre este aspecto, debe haber una 
coordinación directa entre la administración del área y las autoridades políticas y judiciales de la 
región como Policía Nacional, Subprefectura, Juzgado de Paz, etc. Debe darse una difusión 
general al nivel de la población de la región con el claro y explícito mensaje que aquellos 
infractores capturados serán sancionados con cárcel. La administración del área protegida deberá 
esforzarse por capturar al corto plazo a algún infractor de manera que se pueda establecer un 
precedente de sanción que sirva de ejemplo a la población y desaliente y persuada a otros 
infractores a intentar o continuar afectando la fauna protegida.  
 
Quema y destrucción de Puyas Raimondi 
 
Es necesario complementar la información existente, determinando la población de Puyas 
Raimondi existente, su estado actual de conservación y evaluar su potencial de propagación. Se 
debe implementar en el campo el estudio realizado por la facultad de ciencias biológicas de la 
universidad de Trujillo. Es urgente sensibilizar a la población para el respeto y protección de la 
Puya Raimondi y que ello incluya pautas para el manejo del ganado de manera que no afecte a la 
especie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la misma manera que en el caso de la caza furtiva, la administración del santuario deberá ser 
implacable en sancionar a aquellos que sean descubiertos destruyendo Puyas Raimondi. Deberá 
establecer precedentes reales de sanción para que la población infractora tome conciencia sobre 
la seriedad de las acciones de interdicción y control y que retorne el respeto hacia la autoridad 
del personal del área protegida.  
 



21 
www.parkswatch.org 

Invasión de terrenos  
 
Se ha podido notar que la población de Collayguida está consciente que debe salir del interior del 
santuario, esto como resultado de las reuniones y la firma del acta de compromiso. La 
administración del santuario debe aprovechar esta coyuntura y proceder de inmediato, antes que 
se enfríen las cosas y que la gente cambie de opinión y de parecer.  
 
La Dirección Regional de Educación debe cerrar el colegio de Collayguida, no mandar más 
profesores y cancelar su funcionamiento. De esta manera se estaría estableciendo un elemento 
adicional de presión hacia los pobladores para que se retiren del santuario. 
 
El establecimiento de un área alternativa de ubicación debe ser rápido, que se hagan los procesos 
de consulta correspondientes con la población y que se proceda al traslado. La administración del 
área protegida debe coordinar con el PETT para el asunto de la asignación y titulación de 
territorio y coordinar con las organizaciones regionales que se comprometieron en brindar apoyo 
para el traslado, antes que este ofrecimiento se desvanezca.  
 
El INRENA debe tener clara podestá sobre la zona de amortiguamiento, injerencia en su manejo 
y capacidad de sanción a las infracciones sobre la misma. En muchas ocasiones la intendencia de 
áreas naturales protegidas ha pedido apoyo a otros organismos con jurisdicción y competencia 
para solucionar problemas en la zona de amortiguamiento. Hasta el momento no ha habido 
respuesta efectiva a dicho pedido, dándose la imposibilidad de solución y obstaculizando el 
trabajo eficiente por parte de la administración de las áreas protegidas. Por ello se hace necesario 
que todas las actividades que se llevan a cabo en la zona de amortiguamiento deben de pasar a la 
jurisdicción de la intendencia de áreas naturales protegidas del INRENA y que ya no estén bajo 
la responsabilidad del control forestal, agricultura u otro organismo relacionado. Se deberá 
incluir a los comités de apoyo de la reserva en el manejo de la zona de amortiguamiento, para 
que estos se constituyan en defensores de la misma y eviten la invasión de nuevas personas a la 
zona e impidan el ingreso de ganado no autorizado al interior de la reserva.  
 
Presencia de ganado 
 
La administración del área protegida debe 
realizar rodeos, capturar al ganado 
infractor, encerrarlo y cobrar una multa 
por cada cabeza de ganado capturado. 
Para poder implementar estas acciones, es 
urgente establecer un sistema organizado 
y normado de sanciones y cobros, y 
legitimado por medio de una resolución 
ministerial, resolución directoral o al 
menos una resolución jefatural del 
INRENA, que permita a los 
guardaparques proceder en contra del 
ganado infractor. Es necesario que este reglamento incluya explícitamente un listado de las 
infracciones y precios de las multas, y debe promulgarse a la brevedad posible. La 
administración del área protegida debe ser estricta en la implementación de la zonificación y el 
ordenamiento territorial de la reserva, no permitiendo que los usuarios violen las pautas 
acordadas y establecidas.  
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La reserva nacional es patrimonio de toda la nación. Aquellos usuarios de los recursos naturales 
de su interior se están beneficiando a costa de la integridad del área. Por ello, como mecanismo 
compensatorio y de autofinanciamiento, es necesario considerar un sistema de cobros por el uso 
de los pastos en el interior de la reserva. Deben establecerse pautas y escalas de cobros por 
cabeza de ganado que ingresa a la reserva. No necesariamente precios prohibitivos, sino cobros a 
la altura de los ingresos y situación 
económica local. No se puede justificar la 
no-implementación de un sistema de pagos 
para el uso de la reserva bajo el pretexto 
que la población está en los niveles de 
extrema pobreza, un poblador que posee 
30, 50 u 80 vacas no se puede considerar 
como en situación de extrema pobreza. El 
pago sería un recurso financiero para el 
área protegida, área que a diferencia de 
otras en el país no genera sus propios 
ingresos y que por lo tanto, sí se encuentra 
en situación de extrema pobreza. 
 
Extracción de leña  
 
La administración del área protegida deberá normar el uso y extracción de leña por parte de los 
pobladores. Es necesario impedir que los pobladores continúen utilizando la Puya Raimondi 
como leña. Se deberán buscar alternativas y sustitutos eficientes de la leña para el consumo local. 
Es urgente implementar programas de reforestación en las comunidades de la zona de 
amortiguamiento para satisfacer la demanda de leña de la población circundante. El Programa 
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Suelos PRONAMACHS deberá tener una 
mayor presencia en la zona y hacer programas eficientes de reforestación y manejo con la 
población local. La participación de los comités de apoyo es fundamental. La administración del 
área protegida deberá imponer a los comités como condicionante previa al uso de los recursos de 
la reserva. Como alternativa para aquellos que no puedan pagar en efectivo por el uso de los 
pastos, demostrar que están llevando a cabo acciones de siembra y reforestación en sus 
respectivas comunidades.  
 
Falta de vigilancia y control por insuficiente personal e infraestructura 
 
Para lograr una eficaz labor de vigilancia y control con altos estándares de eficacia, es necesario 
y urgente aumentar el número de guardaparques, entre 8 y 10 para la reserva nacional y 5 para el 
santuario. Se debe fortalecer la capacidad logística de la administración del área, esta debe contar 
con una camioneta, radios de comunicación, paneles solares, GPSs y computadores. Debe haber 
por lo menos un arma en cada puesto de control como elemento de seguridad y preventivo así 
como elemento disuasivo frente a cazadores armados.  
 
Si bien la administración del área requiere realizar trámites y coordinaciones institucionales en la 
región, su presencia en Santiago de Chuco debe limitarse a una pequeña oficina en las 
instalaciones del Ministerio de Agricultura. La oficina central debe estar en Cusipampa, debido a 
que esta localidad se encuentra en medio de ambas áreas protegidas, y deberá contar con un 
centro de interpretación e información. Es necesario construir e implementar un puesto de 
control en el sector de Palo Redondo, al sur-oeste de la reserva, por donde se reporta el ingreso 
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de cazadores furtivos desde la costa. Se debe establecer otro puesto de control en la quebrada El 
Pallar, donde también se da importante presencia de guanacos en la reserva, y un tercer puesto de 
control en las cercanías de Llacamate, por la influencia que esta comunidad ejerce sobre la 
reserva.  
 
Si bien el área protegida todavía no cuenta con el financiamiento suficiente para poder 
implementar los requerimientos logísticos para un eficiente sistema de vigilancia y control, es 
urgente que al corto plazo la administración del área ponga en funcionamiento efectivo los 
puestos de control existentes y hacer que los guardaparques tengan presencia permanente en los 
mismos.  
 
Deberán explorarse potenciales fuentes internacionales de financiamiento para el área protegida 
de manera que se  pueda implementar y mejorar el sistema de vigilancia y control. Es urgente 
realizar campañas de sensibilización de ONGs y donantes internacionales para que apoyen a 
fortalecer la administración de ambas áreas protegidas.  
 
Conclusiones 
 
Tanto la Reserva Nacional de Calipuy como el Santuario Nacional de Calipuy se encuentran 
amenazados críticamente. Siendo el guanaco y las Puyas Raimondi los principales elementos que 
ambas áreas tienen como objetivo conservar y proteger, la pérdida y disminución de los mismos 
constituye un despropósito a los fines y objetivos de conservación de ambas áreas. La matanza 
clandestina de guanacos, la destrucción de Puyas Raimondi, el ingreso de ganado y el 
consecuente sobrepastoreo, la invasión de terrenos y la falta de vigilancia y control constituyen 
los principales problemas.  
 
Se plantea mayor rigurosidad en la aplicación de la ley ante las infracciones. Los cazadores 
furtivos y destructores de Puyas Raimondi deben ser ejemplarmente sancionados. Se deben 
trasladar a los invasores del santuario fuera de sus límites. El ganado dentro de la reserva así 
como la operación de los comités de apoyo deben ser estrictamente monitoreados. Es necesario y 
urgente establecer un sistema de multas y decomisos al ganado infractor y un sistema de cobros 
por cabeza de ganado que hace uso y se beneficia de los pastos del interior de la reserva. Se debe 
fomentar la reforestación en las comunidades circundantes para disminuir la presión que impone 
la demanda de leña sobre ambas áreas protegidas.  
 
La cuestión del financiamiento es un asunto clave. Se deberán hacer esfuerzos serios por buscar 
fuentes de financiamiento internacional para ambas áreas protegidas. Paralelamente, se deberá 
acudir a las alternativas de cobros por el uso de pastos para el ganado, turismo e investigación 
como fuentes complementarias de ingresos económicos. En tal sentido, es urgente promover la 
investigación de estudiantes y el turismo, tanto nacionales como internacionales hacia la zona. 
Aquellos visitantes locales y regionales deberán también pagar, al menos precios simbólicos, por 
el ingreso al área, de manera que se promueva conciencia y respeto tanto por la Reserva como 
por el Santuario Nacional de Calipuy. 
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Notas 
 
1 Folleto de Difusión de la Reserva Nacional de Calipuy del INRENA, Santiago de Chuco, La Libertad. 
2 Bonavía, D. Los Camélidos Sudamericanos. Una introducción a su estudio. IFEA-UPCH-CI.  
  Lima 1996. P. 49. 
3 Ibid. Pag. 546. 
4 Ibid. Pag. 47. 
5 Folleto de Difusión de la Reserva Nacional de Calipuy del INRENA, Santiago de Chuco, La Libertad. 
6 Guía para el reconocimiento en campo de las principales especies de flora y fauna de la Reserva Nacional de 
Calipuy y el Santuario Nacional de Calipuy. Introducción. 
7 Explicación de Fernando Angulo del Área de Conservación Privada Chaparrí:  “Se querian reintroducir 25 
guanacaos en el ACP Chaparri, para esto Conacs autorizó el traslado, pero era la en ese entonces DGANP, la  
dirección de ANP, la que se opuso a que fuera del mismo Calipuy. EL INRENA se opuso rotundamente debido a 
diferencias técnicas con el Conacs. La saca se iba a concretar y hasta se pusieron las mallas, pero al  
parecer fueron saboteadas por gente local y algunos individuos de guanaco murieron. Se suspendió la saca desde 
entonces. El numero de guanacos que mueren anualmente en Calipuy a mano de  
cazadores furtivos supera los 25, y aun así se niegan a dar ese numero. En resumen, INRENA saboteó la operación 
de saca al meter cizaña en la gente local contra Conacs y el grupo de gente que sacaría los  
animales, inventando historias de que se llevaban los guanacos sin dejar nada y cosas por el estilo.” Mensaje de e-
mail 25/03/03.  
 


